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1. ABSTRACT 

Vivimos en un mundo frenético, basado en la inmediatez y lo efímero. Sin embargo, tenemos 
edificios monumentales, robustos y estáticos. Una sociedad que se basa en la flexibilidad 
debería habitar en espacios que se adapten y se transformen según sus necesidades. Con 
la ambición de mostrar la evolución que se está dando en la arquitectura y la manera de 
entender el papel que tiene el arquitecto hoy en día, se plantea este Trabajo de Fin de Grado. 

Esta es la principal motivación a la hora de realizar esta investigación; desde una perspectiva 
crítica, desarrollar la manera en que se está transformando la arquitectura. La inclusión de 
los medios digitales y las nuevas tecnologías, especialmente desde el punto de vista de los 
materiales, serán también el eje principal de este trabajo, desarrollando qué nexos existen 
entre lo digital y lo real, así cómo la manera en que se integran en la arquitectura.

Para realizar esto se contará tanto con un soporte teórico, que sirva de base y aprendizaje en 
los temas a tratar, como práctico, donde se intentará contrastar las hipótesis planteadas en 
esta introducción.
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2. INTRODUCCIÓN

2.1 Objetivos

El objetivo fundamental de este Trabajo de Final de Grado (TFG) es transformar o reconfigurar 
el espacio existente. Aunque existen numerosas configuraciones y fines por las que realizar 
esto, como podría ser el aprovechar mejor el espacio en función del uso que se le esté dando; 
en este trabajo el fin que se busca es hacer aparecer el espacio cuando se esté haciendo uso 
de él. Es decir, que los espacios arquitectónicos solo existan si hay presencia de usuarios en 
ellos, dando lugar a una arquitectura basada en la inmediatez y lo efímero, completamente en 
sintonía con el mundo y con la sociedad en la que vivimos ahora.

Esta arquitectura generada con espacios disolubles también sería algo más ecológico y 
respetuoso con la huella de carbono, puesto que en un mismo lugar podrían llegar a convivir 
numerosos espacios cada uno con un uso, pero que solo aparecen cuando se le quiere dar 
uso a cada uno de ellos. Con esto podría aparecer una problemática, que vendría a ser la 
simultaneidad de usos, es decir, no se podrían usar a la vez estos espacios, pero tiene una 
solución tan simple como asociarlo a usos que no son simultáneos, como pueden ser diurnos 
o nocturnos, o más interesante aún, trabajar en la reconfiguración de espacios para permitirlos 
convivir en el mismo tiempo y lugar. Lo cual quiere decir que un mismo espacio podría dividirse 
en diferentes espacios o distribuciones. 

Para hacer aparecer y desaparecer estos espacios, lo que se propone en este trabajo es el 
empleo del nitinol, una aleación de níquel y titanio con memoria de forma.

2.2 Metodología

El trabajo será desarrollado en varias fases. La primera consiste en un trabajo de recopilación 
de referencias basadas en espacios interactivos y susceptibles de ser transformados al mismo 
tiempo que un aprendizaje profundo sobre el nitinol y sus propiedades.

Una vez estén claras las referencias y los espacios asociados, se realizarán una serie de 
experimentos prácticos con los que se pueda comprender adecuadamente la forma en la que 
el nitinol es capaz de transformar el espacio. Así como los materiales con los que mejor se 
pueden realizar estas transformaciones.

Esta fase tiene como fin realizar un siguiente trabajo aplicando el material a un espacio 
interactivo, en el que los espacios puedan aparecer, desaparecer o reconfigurarse en función 
de los parámetros deseados, que fundamentalmente sería la presencia o no de personas 
en ellos, con el fin de demostrar las hipótesis planteadas. Esta es la parte fundamental del 
trabajo, puesto que, a través de un método experimental, se pretende sustentar un marco 
teórico que se desarrollará conjuntamente, valorando las reconfiguraciones que se producen 
en el espacio, así como los motivos que llevan a ello, y las transformaciones que se podrían 
producir en la arquitectura y nuestra manera de entenderla gracias a estos nuevos espacios 
inmediatos.

Por último, se realizará una extracción de conclusiones a partir del ensayo englobado en su 
contexto teórico, valorando tanto los aciertos como los fracasos que se han producido en 
él; y haciendo un análisis de los aspectos que se podrían mejorar para hacer factible esta 
arquitectura.
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3. UNA MIRADA CERCANA AL NITINOL

3.1 Los materiales inteligentes

Al igual que todo hoy en día, el campo de los materiales es algo que está en constante 
evolución y no deja de sorprendernos. Poco conocidos generalmente, y todavía sin muchas 
aplicaciones cotidianas, los materiales inteligentes son aquellos que cambian alguna de sus 
propiedades como respuesta a estímulos externos de forma reversible y controlada. Estos 
estímulos pueden llegar a ser muy diversos, pudiendo ser tanto físicos como químicos. La 
clasificación de estos materiales se puede hacer de diferentes maneras; en función de qué 
estímulo les haga reaccionar y las propiedades que cambien en ellos, podemos clasificar los 
más relevantes de la siguiente manera:

 - Materiales con memoria de forma:
       - Efecto de memoria térmica
       - Efecto de memoria electroactiva

 - Materiales con propiedades cromáticas:
       - Fotocrómicos
       - Termocrómicos
       - Halocrómicos
       - Electrocrómicos

 - Materiales con propiedades aditivas:
       - Fotoaditivos

 - Materiales luminiscentes:
       - Fotoluminiscentes
       - Electroluminiscentes

 - Materiales piezoeléctricos y magnetoactivos

Tensión generada
al actuar

1000 MPa

100 MPa

10 MPa

1 MPa

100 kPa

10 kPa

1 kPa

0.1 Hz 1 Hz 10 Hz 100 Hz 1000 Hz

Rapidez de respuesta

Fototrópicos

Polimeros
hidroac�vos Fluidos MR

Actuadores
Nanotubos

EAP iónicos

SMP

EAP
electrónicos

SMA
Magnetoestric�vos

Piezocerámicos

Piezopolímeros

Elastómeros MR

Actuadores
MEMS

Actuadores
NEMS

Pinzas
óp�cas

10000 Hz

3.1 Diagrama de comparación de materiales como actuadores.
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La gama de materiales inteligentes es muy amplia, y aunque hay bastantes ejemplos, la 
aplicación a la arquitectura todavía no se ha hecho de manera efectiva, principalmente porque 
aún cuentan con mucho desarrollo por delante [1]. 

Como el objetivo de este TFG es la transformación del espacio, no se entrará en detalle en 
otros materiales inteligentes a parte de las aleaciones con memoria de forma (SMA), pero sí 
es relevante mencionar por qué se han escogido estos. La capacidad de estos materiales 
para deformarse sin necesidad de emplear motores resulta fundamental para una posible 
transformación de los espacios. Esto se debe a que los SMA generan una fuerza considerable 
al actuar fruto del movimiento derivado de su cambio de forma. Esto contrasta, sin embargo, 
con la velocidad de reacción al estímulo, algo lenta en comparación con otros materiales 
inteligentes, pero que podría ayudar a realizar los movimientos en los espacios de una forma 
más controlada (il. 3.1).

Concretamente para la aplicación experimental de este trabajo, se han seleccionado 
filamentos de nitinol de 150 micras y Flexinol de 500 micras (una marca registrada de nitinol 
bidireccional), con el fin de comparar los resultados y la fuerza que genera uno y otro, así 
como la recuperación de su forma en frío. 1

3.2 Las aleaciones con memoria de forma. El nitinol

3.2.1 ¿Qué es un SMA?

Un SMA (Shape Memory Alloy), conocido por sus siglas en inglés, es una aleación de metales 
con memoria de forma. Dentro de estos materiales, el más conocido y más desarrollado es el 
nitinol; una aleación de níquel y titanio. Como su nombre indica, estos materiales se diferencian 
de los metales tradicionales en que, tras deformarlos, son capaces de recuperar su forma 
original al aplicarles un estímulo, en este caso calor. Este efecto se produce como resultado 
de dos propiedades asociadas a ellos, la mencionada memoria de forma y la superelasticidad. 
El fenómeno al deformarse podría asemejarse a lo que sucede con una banda elástica que 
ha perdido sus propiedades elásticas, pero que esta recuperase nuevamente su elasticidad y 
retornase a su forma inicial al aplicarle calor. [2]

3.2.2 Aspectos básicos

Los materiales con memoria de forma comenzaron a conocerse en 1932, cuando el físico 
sueco A. Ölander descubrió el efecto superelástico en una aleación de oro y cadmio (Au-Cd). 
Posteriormente, en 1938, Greninger y Mooradian observaron la aparición y desaparición de la 
fase martensita (transformación clave para el efecto de memoria de forma que será descrita 
más adelante) al provocar variaciones de temperatura en una aleación de cobre y zinc (Cu-Zn). 
Sin embargo, los primeros fundamentos teóricos del efecto no fueron descritos hasta 1949 
por Kurdjumov y Khandros y en 1951 por Chang y Read. Años más tarde, en 1962, Buehler y 
sus colaboradores realizaron el descubrimiento más importante al desarrollar una aleación de 
níquel y titanio, lo que conocemos como Nitinol (de las siglas Nickel Titanium Naval Ordnance 
Laboratory). [3]

1 Los conceptos de bidireccionalidad y sus aplicaciones serán explicados de forma más 
detallada más adelante.
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Hoy en día se siguen realizando descubrimientos y estudios en nuevas aleaciones, 
fundamentalmente compuestas por cobre o hierro, pero aun tanto tiempo después, el 
nitinol sigue siendo la aleación más estable y con mejor capacidad para recuperar grandes 
transformaciones.

Además de estas aleaciones con memoria de forma, es importante mencionar que también 
existen otros materiales con esta propiedad, como los SMP (polímeros con memoria de forma), 
los SMC (compuestos por cerámica) o los FSMA (aleaciones que responden a estímulos 
ferromagnéticos).

Las aplicaciones que podrían tener estos materiales son numerosas y generalmente 
difieren bastante de las de los metales tradicionales. Fundamentalmente son empleados en 
estructuras adaptativas con control de forma o para amortiguamientos, siendo el campo en 
el que mayor éxito están teniendo la biomedicina, donde se pueden emplear por ejemplo en 
brazos biónicos. El mayor interés que tienen los SMA es que pueden sustituir a los motores y 
funcionar como actuadores que convierten la energía, como puede ser el calentamiento2, en 
un trabajo mecánico.

3.2.3 Funcionamiento de los SMA. Las transformaciones

El efecto de memoria de forma en el nitinol se produce debido a una transformación en 
la estructura cristalina interna del material y su reorientación, como fruto del calentamiento. 
Según se encuentre esta estructura organizada recibirá el nombre de austenita (cuando esté 
caliente, la forma que recuperará) o martensita. Este proceso de transformación de martensita 
a austenita es unidireccional, pero algunas aleaciones al enfriarse son capaces de volver a 
transformar su estructura de austenita a martensita, dando lugar a un proceso bidireccional, 
en el que se recupera la forma original enfriada. De este modo encontramos dos tipos de 
SMA, aquellos unidireccionales, que se deforman al calentarse hasta su posición “recordada” 
y una vez enfriados pueden ser moldeados manualmente; y los bidireccionales, que sufren 
la deformación por calentamiento, pero al enfriarse sufren una segunda deformación hacia la 
posición original.

Las deformaciones en los SMA, como ya se ha mencionado, se producen por un proceso entre 
la fase martensita y austenita. Lo que tiene lugar es una transformación por desplazamiento. 
Estas siempre se dan en sólidos, cuando se produce una reordenación de la estructura 
cristalina del material para dar lugar a una nueva estructura más estable que la anterior, pero 
sin cambiar la composición química de la matriz atómica. De esta forma, la austenita, la fase 
inicial, se transformaría al enfriarse y reorganizar su estructura en martensita (il. 3.2). Estas 
transformaciones son independientes del tiempo, pero dependen fundamentalmente de la 
temperatura. [4]

2 Este calentamiento vendría derivado del conocido como Efecto Joule, al transformarse 
corriente eléctrica en calor.

(a) (b) (c) (d)

3.2 Evolución de la estructura cristalina del nitinol de (a) austenita a (b) martensita.
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Además de las transformaciones martensíticas, en los SMA tiene lugar un proceso de 
acomodación en la fase martensita. Este se da porque los cristales de la estructura están 
situados de tal forma que se producen interacción entre ellos. Estas variaciones se pueden 
dar de dos maneras, por deslazamiento, lo cual daña la microestructura y es irreversible, o por 
maclado, que sí permite al material retornar a su forma original (il. 3.3 y 3.4).

3.2.4 Propiedades del nitinol

Las propiedades que caracterizan al nitinol, son fundamentalmente dos, el efecto memoria de 
forma y la superelasticidad, que están asociados entre sí.

- El efecto memoria de forma es el que da nombre a esta familia de materiales y los hace 
únicos. Entendiendo las transformaciones martensíticas explicadas anteriormente no es difícil 
explicar este efecto. El proceso se produce desde la fase austenita que al enfriarse reordena 
su estructura a fase martensita maclada, en cuyo estado se pueden hacer las deformaciones 
mecánicas deseadas, dando lugar a la martensita desmaclada. En esta última fase se puede 
calentar el material, que recuperará su forma original al volver a la fase austenita. Si en un 

(a) (b)

3.3 Acomodación por deslizamiento (a) y por maclado (b).

3.4 Movimiento de la estructura por maclado.

Fase austenita Fase martensita
maclada

Fase martensita
desmaclada

Fase austenita
(forma original)

Calentamiento

Enfriamiento

Deformación

(b) martensita maclada

(a) austenita (c) martensita desmaclada

calentamiento

enfria
miento

deformación

3.5 Comparación del proceso de deformación a escala microscópica y macroscópica.
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material unidireccional el calentamiento se realizara en la fase martensita maclada, pese a 
haber cambiado su estructura interna desde la austenita, no observaríamos ningún cambio 
en su forma, puesto que, al no haber sido deformado manualmente, esta es la misma. En 
resumen, se trata de la capacidad de los SMA de deformarse mediante un esfuerzo mecánico 
externo y recuperar su forma original al someterlo a un calentamiento, generando con ello una 
fuerza. Esto es muy relevante desde el punto de vista de la arquitectura interactiva, puesto 
que se trata de una conversión de corriente eléctrica en movimiento mecánico sin necesidad 
de motores (il. 3.5).

- La segunda propiedad de los SMA es la superelasticidad. El anterior efecto se produce 
como consecuencia de una deformación mecánica y un proceso térmico que en realidad es 
termoelástico. Estos materiales como consecuencia de las transformaciones martensíticas 
producidas y el decrecimiento de temperatura sufren grandes tensiones en su estructura, de 
las cuales pueden recuperarse. Se trata, por tanto, de una aparente deformación plástica que, 
sin embargo, es reversible, permitiendo almacenar energía.

Los ciclos de calentamiento y enfriamiento tienen cuatro puntos en la curva de temperaturas 
bien definidos en los SMA. Durante el calentamiento, es decir, la transformación a austenita, el 
comienzo de la conversión A

s
 y el final del proceso A

f
, mientras que, en el enfriamiento, M

s
 es 

el punto de inicio de la conversión a martensita y M
f
 cuando esta finaliza (il. 3.6). Estos puntos 

difieren según la composición de las aleaciones. En el nitinol, formado por una proporción 
entre el 49% y el 51% de níquel, las temperaturas de transición entre fases vienen definidos 
por este rango, mientras que una proporción mayor o menor, podría suponer la pérdida de 
alguna de sus propiedades y la obtención de una aleación diferente.

3.3 Aplicaciones actuales del nitinol

El nitinol es por todo esto un material que ofrece unas posibilidades muy valiosas gracias a 
sus propiedades. Como consecuencia, cada vez se está extendiendo más su uso, pero aún 
no ha sido completamente desarrollado ni investigado. El campo en el que más acogida ha 
tenido este material es en la medicina, donde se emplean para crear los denominados “stents”, 
unos elementos tubulares que se usan para abrir las vías corporales que estén obstruidas 
y lo requieran, o brazos biónicos que emplean el nitinol como resorte, entre otras muchas 

Propiedad 
�sica

Temperatura

Martensita

Enfriamiento

Mi

Ai

Af

Mf

Austenita

Calentamiento

3.6 Curva de histéresis de las propiedades de los SMA.
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aplicaciones. [5] En el campo de la arquitectura no han tenido aún demasiada acogida, salvo 
alguna instalación artística puntual, pero si pueden llegar a tener una gran relevancia como 
amortiguadores para las estructuras en movimientos sísmicos. [6]

El nitinol se puede emplear de dos formas de manera que se produzcan transformaciones 
en el espacio, el objeto de esta investigación. Usando una sola propiedad del material, como 
puede darse en el anclaje de piezas a presión al dilatar uno de los extremos o el plegado de 
piezas para su transporte e instalación, o bien empleando sus propiedades de manera cíclica, 
más interesante puesto que genera una fuerza que permite mover elementos o estructuras 
adaptativas. Este tipo de aplicación podría darse de tres maneras diferentes (il. 3.7):

 - Acción simple. Tras ser estirado por una fuerza externa en frío manualmente, el nitinol es 
calentado, de manera que este se mueve recuperando su forma inicial.

 - Acción simple con recuperación. De manera similar a la anterior, el nitinol es estirado 
inicialmente; pero esta vez a través de un muelle de recuperación. De esta forma, el material 
se calienta y se mueve contrayendo o estirando el muelle, y posteriormente, este hace que 
vuelva a su forma original.

 - Acción doble. En esta última aplicación, se emplean dos piezas de nitinol opuestas, de 
manera que al calentar uno se deforma el que se encuentra en frío, y cuando este recupera 
su forma calentándolo, el otro vuelve a deformarse.
Estas acciones, sin embargo, no serían necesarias en un SMA bidireccional, puesto que este 
retornaría a su posición en frío sin necesidad de realizar ningún esfuerzo externo. Sin embargo, 
este movimiento se produce de una manera mucho más lenta y generando menos tensión y 
fuerza que la deformación por calentamiento.

Las formas más comunes en las que el nitinol es comercializado son en forma de filamentos que 
se someten a tensión (para movimientos pequeños y fuerzas grandes) o en forma de muelle 
(para movimientos grandes y fuerzas pequeñas). Es difícil con estos materiales conseguir unas 
deformaciones grandes al mismo tiempo que generar fuerzas grandes. [3]

3.7 Tipos de acciones con el nitinol. 
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4. MATERIALES INTELIGENTES EN LA ARQUITECTURA

Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación de los materiales inteligentes a la 
arquitectura aún no ha tenido una acogida adecuada, pero ya existen una serie de proyectos 
que incorporan este tipo de materiales y que permiten hacerse una idea de las posibilidades 
que estos tienen. Con el fin de comprender mejor cómo funcionan y aplicaciones posteriores 
al experimento práctico, se han estudiado algunos de estos ejemplos.

4.1 BLOOM - Doris Kim Sung

Esta instalación es realmente interesante, puesto que a través de bimetales térmicos 
responde a la posición del sol o a la temperatura. Para conseguir esto, gracias a los materiales 
inteligentes, no es necesario el uso de energía eléctrica. Al calentarse con el sol, las lamas 
metálicas se curvan, permitiendo sombrear al mismo tiempo que auto-ventilarse (il. 4.1). Doris 
Kim Sung, se inspiró en la naturaleza para llevar a cabo esta instalación, intentando diseñar 
un proyecto de energía cero. Este detalle es uno de los aspectos más relevantes de los 
materiales inteligentes; al reaccionar de forma autónoma ante los estímulos, pueden sustituir 
a la perfección a los motores, servomotores y demás aparatos que consumen energía para 
funcionar.

4.2 Alloplastic Architecture - Behnaz Farahi Bouzanjani

Alloplastic Architecture es quizá el proyecto más interesante desde el punto de vista tecnológico 
para esta investigación, puesto que emplea nitinol para mover las diferentes partes que 
lo componen y seguir los movimientos que realiza la bailarina. Aquí, sin embargo, no está 
presente en ningún momento la idea de espacio, pero resulta muy útil la forma en la que 
estructura los textiles y emplea el nitinol para mover la estructura. También es destacable por la 
intención que intenta transmitir este proyecto en lo que a arquitectura transformable se refiere, 
puesto que se trata de un prototipo interactivo que plantea la transformación de la arquitectura 
ya con su nombre (il. 4.4). 1

4.3 The Living, Breathing Wall - Behnaz Farahi Bouzanjani

Una vez más, Behnaz Farahi, emplea el nitinol como el elemento fundamental de esta instalación 
interactiva, que reacciona como respuesta a los gestos que realizan las personas, al igual que 
en el anterior. Esta vez, sin embargo, se trata de una piel que cambia su apariencia, por lo que 
la noción de espacio podría empezar a intuirse en ella. Las deformaciones en la piel de esta 
pared tienen lugar gracias al nitinol, pero no es este el que las provoca directamente. Esto 
es algo muy importante a tener en cuenta, puesto que, como ya hemos visto, el nitinol no 
puede producir grandes deformaciones y grandes esfuerzos al mismo tiempo. La instalación, 
cuenta con una piel que se deforma, unos huesos que transmite las deformaciones a través 
de una estructura de aluminio, el nitinol que funciona como los músculos que provocan estas 
deformaciones y un cerebro que es capaz de leer la información de los gestos y transmitirlo 
a todo el sistema. Se está produciendo, por lo tanto, una relación entre lo virtual, el material, 
la forma y sus deformaciones; que son el nexo con lo real, los gestos de las personas. Estas 
relaciones son la base de la arquitectura aloplástica que habíamos mencionado anteriormente 
(il. 4.5). 

1 El concepto de “alloplastic architecture” será desarrollado más adelante para explicar la 
arquitectura transformable.
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4.6 Translated Geometries, proyecto desarrollado en el IAAC.

4.7 Detalle de montaje de Translated 
Geometries.

4.8 Detalle de montaje de Hygro.

4.9 Hygro, proyecto desarrollado en el IAAC.

4.10 Imágenes de Reef del interior y de detalle del nitinol.
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Aunque no se produzca en este caso de una manera sustancial, si las transformaciones en 
esta piel se diesen de una manera más exagerada; sería posible realizar transformaciones 
en el espacio de forma considerable, haciéndolo más grande o más pequeño y encerrando 
diferentes recintos. Esto es lo que se trató de realizar en The Breathing Wall II (il. 4.4), 
colocando esta vez dos pieles que encerraban un pasillo entre ellas en el que se producían 
las deformaciones. Sin embargo, para realizar esto se empleaban motores servo en vez de un 
material inteligente, precisamente por los problemas que tiene el nitinol para realizar grandes 
deformaciones.

4.4 Translated Geometries - IAAC - Efilena Baseta, Ece Tankal and Ramin 
Shambayati

En este proyecto se emplean polímeros con memoria de forma (SMP) aplicándoles calor 
para modificar la estructura. Emplea un patrón basado en el origami, que se abre o se cierra 
en función de la temperatura que apliques. Lo interesante de este proyecto, radica en la 
forma que emplean el pliegue como herramienta de diseño, para ayudarles a provocar las 
deformaciones posteriormente, puesto que el SMP está implantado en las juntas de la 
estructura, y es el que provoca que ésta se mueva. En Translated Geometries, sin embargo, 
se producen deformaciones al aplicarle calor, pero no es capaz de volver a su posición original 
sin aplicarle un esfuerzo externo (il. 4.6).

4.5 Hygro - IAAC - Efilena Baseta, Carlos Bausa Martinez, Dimitris Aidonis, Karl 
Francalanza

A pesar de que este proyecto no está realizado a través de materiales inteligentes, sí es un 
buen ejemplo de cómo emplear los materiales de forma inteligente. Es similar a Translated 
Geometries, pero cambia en dos aspectos fundamentales. El primero, es que el estímulo en 
vez de ser la temperatura es la humedad, tratando de estudiar el comportamiento higroscópico 
de la madera. 2 Aquí encontramos la segunda clave. El objetivo es producir energía cinética 
aprovechando las cualidades que se ofrecen en la propia naturaleza de la madera, sin ayuda 
de asistencia mecánica artificial. La madera absorbe el agua del aire, de manera que las 
partículas expanden las fibras que hay en ella y provocan que la lámina se curve y deforme 
por el otro lado. Para conseguir esto, es necesario que el agua solo penetre por un lado de 
la madera, porque de lo contrario no se producen deformaciones, únicamente hinchamiento 
(il. 4.9).

Hace falta añadir, además, que gracias a esta operación de deformación, se está generando 
espacio entre las dos capas que conforman el prototipo. Este aparece y desaparece como 
consecuencia de la humedad, que es capturada en el interior de este espacio a través de 
una malla.

4.6 Reef - Rob Ley y Joshua Stein

En esta instalación Ley y Stein proponen un espacio basado en la idea de arrecife. En él, 
empleando nitinol como elemento deformador, se instalan unas lamas que simulan el 
movimiento de los corales o las algas en el agua. Estos movimientos se producen como 
consecuencia de los cambios de temperatura. 

2 La higroscopia es la propiedad que tienen algunas sustancias para absorber humedad 
del aire
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En el proyecto, a pesar de estar presente la idea de espacio, no se producen transformaciones 
en él, puesto que el movimiento de las lamas se produce en el exterior del espacio sin afectar 
a su configuración (il. 4.10).

Es muy importante el uso que se hace del nitinol aquí, puesto que es él mismo el que provoca 
las deformaciones en las lamas. En The Living, Breathing Wall, veíamos como el nitinol 
transmitía las deformaciones a una estructura de aluminio y este a su vez las provocaba en la 
piel. Sin embargo, en The Reef, el propio nitinol se encarga de deformar las lamas cuando es 
calentado.

Como se puede comprobar, en todas ellas se ve una serie de características comunes, que 
podemos resumir en: la repetición, tanto de elementos como de movimientos, y la interactividad. 
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Térmico
Temperatura de Inicio de Activación (ºC)

Temperatura de Final de la Activación (ºC)
Temperatura de Inición de Relajación (ºC)

Temperatura de  Final de la Relajación  (ºC)
Temperatura de fusión (ºC)

Calor Latente (J/g)

Cambios de Fase 
Fase

Resistividad (μΩcm)
Módulo de Young (GPa)

Susceptibilidad Mágnetica (μemu/g)
Conductividad Térmica (W/cmºC)

Aleación LT
68
78
52
42

0,32
24,2

Martensite
76
28
2,5

0,08

Austenite
82
75
3,8

0,18

Aleación HT
88
98
72
62

0,32
24,2

Nombre del Nitonol
Físicas

Diámetro del Cable (μm)
Rádio mínimo de curva (mm)

Sección (μm2)
Eléctricas

Resistencia linear (Ω/m)
Corriente recomendada (mA)

Potencia recomendada (W/m)
Fuerza

Fuerza de recuperación (g)
Velocidad

Velocidad media de contracción (sec)
Velocidad de relajación (sec)

150

150
7,5

17,70

50
400
8,00

1056

1,0
2,0

Propiedades Nitinol 150

Propiedades Generales

ENSAYO 1
Filamento

Material

Respuesta material

Respuesta filamento

Nitinol 150 micras

Bolsa de plástico

Buena

Buena

Problemas Se quema

En este primer ensayo se empleó bolsa de 
plástico para realizar las deformaciones. Al 
ser ligera la respuesta que tenía el material 
y el filamento en él era muy favorable. Sin 
embargo, el plástico se quemaba facilmen-
te, lo que determinaba que este material no 
es el adecuado. Lo que sí se extrajo de 
esta prueba como algo determinante es la 

forma de provocar las deformaciones. En 
una posición inicial estirada y curvando el 
nitinol y el material, de forma que pueda 
aparecer el espacio en el interior, es la 
mejor manera para producir transformacio-
nes en el espacio de las vistas.
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Propiedades Nitinol 150

Propiedades Generales

ENSAYO 2
Filamento

Material

Respuesta material

Respuesta filamento

Nitinol 150 micras

Papel

Buena

Muy buena

Problemas Se quema

En este ensayo se realizó un sencillo 
diseño con papel en el que el pliegue 
estaba libre para facilitar los movimientos. 
El nitinol empleado era de 150 micras y 
estaba anclado al papel con cinta aislante. 
Al ser tan fino se calentaba bastante, por lo 
que se quemaba el plástico de la cinta tras 
varios usos.

La posición que se había recordado era 
estirada, por lo que la posición inicial sería 
doblado. La respuesta percibida en el 
nitinol y en el movimiento del papel era 
bastante efectiva. Simplemente habrá que 
tener en cuenta la posición en la que se fija 
el nitinol para que se produzca la deforma-
ción deseada en la superficie.
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Nombre del Flexinol
Físicas

Diámetro del Cable (μm)
Rádio mínimo de curva (mm)

Sección (μm2)
Eléctricas

Resistencia linear (Ω/m)
Corriente recomendada (mA)

Potencia recomendada (W/m)
Fuerza

Fuerza de recuperación (g)
Velocidad

Velocidad media de contracción (sec)
Velocidad de relajación (sec)

500

500
20

196,35

4,3
4000

81

3560

1,0
14

Propiedades Flexinol 500

Propiedades Generales

En este ensayo se empleó un trozo de tela 
en la que iba anclado un filamento de Flexi-
nol 500 como estructura. La fase de auste-
nita tenía una posición del material estira-
da, por lo que la posición inicial era con la 
tela doblada. Al aplicarle calor se vio una 
reacción algo lenta del nitinol, puesto que 
una intensidad de 2A para este nitinol no 

es demasiado, pero favorable. Es decir, la 
forma de ejecutar las deformaciones en la 
tela es la correcta, pero se producirán de 
forma lenta. Otro aspecto a tener en cuenta 
es el peso de la tela. La aquí empleada era 
algo pesada, algo que no impedía el movi-
miento, puesto que el filamento tenía una 
fuerza considerable pero sí lo dificultaba.

ENSAYO 3
Filamento

Material

Respuesta material

Respuesta filamento

Flexinol 500 micras

Tela

Limitación movimientos

Lenta

Problemas Tela es pesada
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ENSAYO 4
Filamento

Material

Respuesta material

Respuesta filamento

Flexinol 500 micras

Papel de horno

Buena

Lenta

Problemas Geometría incorrecta

En este ensayo se diseñó una estructura 
tubular hecha con papel de horno, en la 
que un filamento de Flexinol 500 se había 
entrelazado. El objetivo de esta prueba era 
cerrar el tubo. Sin embargo, los resultados 
no fueron los esperados, ya que la 
respuesta del nitinol que no era demasiado 
correcta al aplicarle calor, puesto que una 

intensidad de 2A para este filamento no es 
suficiente, y el método para cerrar el paso 
no es el adecuado.  La respuesta que tiene 
este material, sin embargo, es muy favora-
ble, puesto que es el más ligero de los 
escogidos y aun así no se quema. 
Empleando el nitinol de otra forma en él, 
este será el material a emplear.
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5. LA TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

Para entender la idea de transformación o reconfiguración del espacio, que se pretende 
mostrar a través de esta investigación, es imprescindible mencionar primero dos conceptos: 
los espacios interactivos y los espacios adaptables. Ejemplos de arquitectura interactiva ya 
han sido mencionados y detallados en el punto anterior; sin embargo, en ellos no aparecía la 
concepción de espacio de una forma clara y mucho menos, por tanto, la idea de transformar 
el espacio.

El problema al comparar estos espacios, además de que muchos podrían cumplir todas las 
características es que surge un conflicto en la terminología, no quedando claro qué se quiere 
decir con arquitectura adaptable, cinética, dinámica, interactiva o transformable. Por ello se 
aclaran los dos tipos de espacios que vienen al caso a continuación.

5.1 Espacios interactivos

Hablamos de interactividad cuando se crea un diálogo entre dos o más elementos. Un espacio 
interactivo es, por lo tanto, aquel espacio físico en el que tiene lugar una comunicación entre 
el usuario y el espacio digital. No solo se trata de una arquitectura que responde a un estímulo 
o se adapta a unas circunstancias determinadas, sino que se produce una comunicación 
bidireccional entre los espacios y las personas. Nosotros provocamos un estímulo y el espacio 
tiene una reacción, lo cual nos afecta de manera directa en la forma que habitamos. De este 
modo, se producen dos tipos de relaciones; entre los propios elementos arquitectónicos 
construidos y entre los usuarios y estos componentes.

El fin de este tipo de arquitectura es cambiar el modo de habitar y de relacionarse con los 
espacios. Se trata de otorgarle la capacidad de respuesta al propio espacio ante una serie 
de estímulos. Estos estímulos pueden venir dados de diferentes maneras, generalmente por 
la información recibida a través de sensores, mientras que la respuesta suele tener lugar por 
medio de motores, pero como hemos visto, recientemente empieza a estar determinada por 
los materiales inteligentes. Este es el punto fundamental de la arquitectura interactiva; cómo el 
diseño arquitectónico integra lo digital, cómo se establece esa comunicación entre el usuario y 
el espacio y cuál es el nexo entre lo real y lo virtual. Es por esto, que la arquitectura interactiva 
tiene el poder de cambiar la manera en que entendemos la arquitectura en general; porque el 
rol del diseñador no es tanto crear un espacio cerrado y perfecto, sino catalizar este espacio, 
provocar reacciones en él y diseñar cómo podría evolucionar. [7]

Sin embargo, puede suceder que los espacios interactivos no generen transformaciones en el 
espacio, o, dicho de otro modo, que no reconfiguren el espacio. Es por esto por lo que resulta 
fundamental hablar también del concepto de espacios transformables.

A pesar de no crear espacio por sí mismo, uno de los mejores ejemplos que podemos 
encontrar de arquitectura interactiva podría ser The Hyposurface de dECOi Architects (il. 5.1). 
Se trata de una superficie mecánica interactiva que se deforma como respuesta a una serie 
de estímulos del entorno que van desde el sonido, el movimiento de la gente, el tiempo o 
incluso programarlo para incorporar mensajes o movimientos determinados. Por medio de 
unos actuadores electromagnéticos que reciben la información posicional y unos sensores, 
se hace reaccionar a un sistema neumático que provoca las deformaciones de los paneles 
que conforman la superficie. Los paneles al ser elementos independientes y no tener juntas 
entre ellos permiten el movimiento sin ningún problema, plegándose según lo estipulado.
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Mark Goulthorpe, el diseñador principal de esta instalación, vuelve a proponer los conceptos 
de autoplástico y aloplástico para expresar la transformación que tiene lugar en la arquitectura, 
marcada principalmente por la interactividad y la adaptación del espacio al usuario.

5.2 Espacios adaptables

La adaptabilidad se refiere al proceso de cambio, para nuestros intereses en la forma; 
que se da en una persona o elemento para ajustarse a nuevas condiciones. Los espacios 
adaptables, son aquellos que pueden sufrir modificaciones y cambiar según las necesidades 
del usuario y para ajustarse a nuevas funciones, es decir, es una arquitectura dinámica [8]. Sin 
embargo, al contrario de lo que sucede en los espacios interactivos y pese a cambiar según 
las necesidades del usuario, no se produce una comunicación entre el espacio y la persona. 
Esto es debido a que, salvo en algunos casos que cumple ambas condiciones, los espacios 
no responden a ningún estímulo, si no que cambian por acción mecánica y a demanda del 
usuario. En definitiva, estos espacios tienen como finalidad el ofrecer cualidades diferentes al 
usuario según el uso que se le quiera dar al espacio.

La arquitectura adaptable tiene un largo recorrido, el primer antecedente podríamos situarlo 
con la casa Dominó de Le Corbusier de 1914. Sin embargo, la adaptabilidad que interesa para 
la investigación, aquella que se da una vez el edificio está habitado y según las necesidades 
del usuario se produce en la mayoría de los casos por el movimiento del mobiliario, que 
cambia por medio de raíles u otros sistemas similares. Esto no difiere mucho de cambiar 
la disposición de tu cuarto, salvo que de esta 
manera no tienes libertad de movimientos. Es, 
en cualquier caso, una adaptabilidad rígida, 
sujeto a unas limitaciones claras y en donde la 
transformación del espacio se produce por el 
cambio de posición de piezas y no por su propia 
transformación o reconfiguración, llegando 
a ser en muchos casos un mero cambio de 
apariencia.

El proyecto desarrollado por el MITMediaLab, 
City Office, es un buen ejemplo de espacio 
adaptable, que al mismo tiempo es interactivo, 
puesto que cuenta con una serie de muebles 

5.1 The HypoSurface, un proyecto de 
dECOi Architects.

5.2 Detalle de anclaje de los paneles en The HypoSurface.

5.3 Dibujo de montaje del mobiliario de City  
Office, del MITMediaLab.



35Nitinol y la disolución de los espacios arquitectónicos

que cambian de disposición según las necesidades del usuario de forma autónoma. De este 
modo, el mobiliario se puede mover con total libertad por el espacio en función de la posición 
de las personas y del uso que se le quiera dar (il. 5.3).

5.3 Los espacios transformables

A través de los conceptos anteriores podemos comprender mejor, qué se entiende por espacio 
transformable. La arquitectura transformable, es aquella que es capaz de adquirir nuevas 
formas o funciones de manera controlada. Sin embargo, en el objetivo de esta investigación 
solamente interesan aquellas transformaciones que se producen en el espacio, respondiendo 
a estímulos y para adaptarse a las necesidades de los usuarios.

De este modo, tendremos un estímulo real, el calor, una variable digitalizada, que será la 
presencia o ausencia de personas, y un elemento que funciona como el nexo entre ambas 
realidades y el encargado de provocar las transformaciones, el nitinol.

5.3.1 Características de los espacios transformables

Los espacios transformables entendiéndolos como derivados de los espacios interactivos y 
adaptables tendrán una serie de características asociadas: [9]

- Interactividad: Ya descrita anteriormente para explicar los espacios interactivos, para poder 
transformarse según las necesidades del usuario; los espacios deberán responder ante los 
estímulos externos y permitiendo la comunicación entre el espacio y la persona.

- Adaptabilidad: El fin de establecer una comunicación entre el espacio y el usuario será el 
adaptarse a sus necesidades y transformarse como respuesta a los estímulos.

- Memoria: Como característica derivada de las limitaciones asociadas a los espacios 
adaptables, deberán recordarse una serie de estados de forma que estén derivados de 
la función que tiene el espacio en cada momento o de las necesidades de los usuarios. 
Volviendo al estado deseado cuando sea necesario.

- Repetición: Esta propiedad estará presente de dos maneras. La primera, como fruto de 
la memoria; se irán repitiendo los estados de forma que hayan sido diseñados a la hora 
de concebir los espacios. Pero también de manera inherente a los espacios interactivos 
se implementa la repetición de un material o pieza que será la herramienta fundamental, 
generando a partir de ella el conjunto. Esta repetición articulada será la que permita que este 
conjunto funcione como un sistema, conectado entre lo real y lo virtual. En el caso que aplica, 
estos serán el nitinol y los paneles que generen las transformaciones.

- La escala: La escala en los espacios transformables es un concepto fundamental. Esta 
viene definida nuevamente por dos aspectos. La escala de interacción del propio espacio, 
limitada no tanto por límites definidos, como por los medios disponibles, y la escala de 
transformación. A pesar de la escala, la interacción no se ve afectada, produciendo los 
mismos efectos independientemente de ella y con la misma intensidad. Sin embargo, la 
escala de transformación, en cuanto dependiente del músculo que la realice, sí es influyente. 
Con el nitinol, por ejemplo, no se pueden realizar grandes deformaciones al mismo tiempo que 
generar grandes esfuerzos, por lo que la transformación queda restringida a estos parámetros. 
Esto, sin embargo, puede solucionarse mediante la repetición de los elementos encargados 
de ello.
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6. DISOLUCIÓN DEL ESPACIO

Una vez que se ha entendido lo que se quiere transmitir al hablar de espacio transformable, 
es momento de aclarar las transformaciones que se pretenden conseguir. Como veíamos en 
el ejemplo The HypoSurface 1; al surgir este tipo de arquitectura se produce una transición 
de lo autoplástico (determinado) a lo aloplástico (interactivo e indeterminado), lo cual está 
intrínsecamente relacionado con la comunicación que se produce en la arquitectura interactivos 
espacio-usuario. Estos términos los introdujo Ferenczi [10] en el campo de la psicología para 
profundizar en la noción de trauma que ya había explicado Freud. Para Ferenczi, un entorno 
autoplástico es aquel en el que el sujeto es forzado a autoadaptarse, lo que puede derivar en 
el trauma. Por el contrario, expone la idea de entorno aloplástico, donde existe la posibilidad 
de una transformación recíproca entre el sujeto y el entorno de manera interactiva. [11] Es, por 
tanto, importante destacar, que los espacios transformables se adaptan a las necesidades 
del usuario, como los adaptables, y esto se produce como respuesta a un estímulo, 
estableciéndose una comunicación entre usuario y espacio, al igual que en la arquitectura 
interactiva.

6.1 Hacia una arquitectura de transformaciones

Los primeros precedentes de este tipo de arquitectura los podemos encontrar en la década 
de los 60. El colectivo Archigram planteaba edificaciones o estructuras móviles, que se movían 
según dictase el usuario Se trataban de proyectos revolucionarios y tecnológicos que ponían 
en entredicho los principios de Vitruvio entendiendo la arquitectura como algo rígido y estático. 
Un buen ejemplo de ello es The Walking City (il. 6.1), un proyecto desarrollado por Ron Herron 
en 1964. Se trataba de una construcción masiva, robótica e inteligente que se podría mover 
en un mundo post-apocalíptico con el fin de sobrevivir en busca de recursos. Varias de estas 
estructuras urbanas podrían interconectarse entre ellas para conformar metrópolis andantes. 
Era, por lo tanto, un proyecto tecnológico completamente revolucionario para la época, 
tratando de recuperar la vida nómada del pasado, pero rompiendo los límites existentes.

Sin embargo, quizá el ejemplo que mejor representa la idea de flexibilidad, movilidad e 
inmediatez es The Instant City. La arquitectura presente en este proyecto, desarrollado por 
Jhoana Mayer en 1969, estaba desligada por completo del suelo y de las condiciones de 
rigidez o de forma, puesto que contaba con unos globos aerostáticos itinerantes que permitía 

1 En el estudio de casos del apartado 5.

6.1 Dibujo de The Walking City, de Ron Herron.
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a los usuarios realizar intercambios culturales en las áreas periféricas menos desarrolladas. 
De esta manera, se fomentaría la cooperación y la creatividad, realizando exhibiciones en las 
estructuras provisionales que son trasladadas por los globos (il. 6.2). 

En esa época, entre 1961 y 1972, Cedric Price planteaba Fun Palace; un proyecto en el 
que unas pasarelas móviles conectaban las diferentes estructuras que lo soportaban en un 
espacio completamente flexible. Esta idea de flexibilidad y adaptabilidad de la arquitectura 
era el punto de partida de Price. Se trataba de un proyecto reprogramable que empleaba 
las nuevas tecnologías desarrolladas en la época. Este proyecto, junto con la herencia de 
Archigram, fue el que inspiró en la década de los 70 el Centro Georges Pompidou de Richard 
Rogers y Renzo Piano, que incorporaba gran parte de la flexibilidad del proyecto, pero perdió 
gran parte de la esencia adaptable con la que contaba The Fun Palace (il. 6.3).

En este recorrido, cabe mencionar la obra de John Frazer, An Evolutionary Architecture, de 
1995. En este libro, Frazer expone sus proyectos y el trabajo realizado por sus alumnos, 
recogiendo estas ideas desarrolladas anteriormente. La idea fundamental que se transmite en 
él es que «El papel del arquitecto aquí, creo, no es tanto diseñar el edificio o la ciudad como 
catalizarlos: interpretar que pueden evolucionar».2

Posteriormente, Philip Beesley, discípulo de Frazer, diseñaría el que puede ser el proyecto 
de arquitectura transformable más representativo. Se podría decir que Hylozoic Soil se trata 

2 Gordon Pask en el prólogo de An Evolutionary Architecture, 1994. John Frazer.

6.2 Dibujo de Instant City de Jhoana Mayer.

6.3 Dibujo de Fun Palace, de Cedric Price. 6.4 Imagen Hylozoic Soil, de Philip Beesley, 
donde se aprecia el espacio.
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incluso de arquitectura viva, puesto que la instalación capta el movimiento de las personas 
y responde con el movimiento de sus filamentos, dando la sensación de contener vida y 
respirar. Este proyecto recoge a la perfección el concepto de arquitectura transformable, que 
responde al estímulo del movimiento de las personas y transforma el espacio con la reacción 
que tienen estos filamentos (il. 6.4).

6.2 El idealismo

Las transformaciones que se pretenden conseguir en esta investigación, sin embargo, están 
más asociadas a una reconfiguración de los espacios en función del uso que se le vaya a dar. 
Sería posible que un espacio tuviese el tamaño necesario según la cantidad de usuarios que 
haya, que este se compartimentase según las necesidades funcionales o, más interesante 
aún, que estos espacios solo aparezcan si el usuario lo desea. Este es el fin último que se 
persigue. Basándonos en las ideas del idealismo subjetivo que defendía el filósofo George 
Berkeley; podemos afirmar que la realidad solo existe si esta es percibida:

«Pero, dices, seguramente no haya nada más fácil para mí que imaginar árboles, por ejem-
plo, en un parque [...] y nadie para percibirles.  [...] Los objetos de sentido existen sólo cuán-

do son percibidos; los árboles por tanto están en el jardín [...] solo mientras haya alguien 
para percibirles». 3

El idealismo es la corriente de la filosofía, también conocida como inmaterialismo, basada 
en la existencia independiente de las ideas. Dentro de este pensamiento encontramos el 
idealismo subjetivo, que defiende que las ideas únicamente existen en la mente del sujeto y 
no existe un mundo exterior material, sino que este se hace realidad como producto de las 
ideas del sujeto cognoscente 4. Es decir, siguiendo la vertiente más radical, somos nosotros 
los que construimos el mundo a través de nuestra percepción. Como se suele reducir los 
pensamientos de Berkeley, ser es ser percibido.

Derivado de este pensamiento, por tanto, podemos afirmar que la realidad no existe si no es 
percibida.  Este dilema está presente en el dicho budista: “Si un árbol cae en un bosque y 
nadie está cerca para oírlo, ¿hace algún sonido?”. Esta cuestión se intentó resolver en el año 
1884 en la revista Scientific American, aclarando que el sonido, en cuanto vibración producida 
en el oído, no tendría lugar si nadie está allí para percibirla; aunque sí se produciría una 
vibración en el aire. Desde un punto de vista científico, este pensamiento es la base de la física 
cuántica. Según se descubrió recientemente, a una escala tan pequeña como la que trabaja 
esta rama de la física; la realidad no existe hasta que es percibida. A través de una serie de 
experimentos el equipo de Truscott concluyó que «los átomos no viajaron de A a B. Fue solo 
cuando se midieron al final del viaje que existió el comportamiento ondulatorio o de partícula». 
[12] Las conclusiones que se extraen de los experimentos tienen, por lo tanto, una relación 
directa con el observador, puesto que «las observaciones no solo perturban lo medido, lo 
producen… Provocamos que el electrón asuma cierta posición definida». [13]

3 Del Tratado sobre los principios del conocimiento humano, 1710. George Berkeley.

4 El sujeto pensante que realiza el acto del conocimiento y la percepción.
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6.3 La disolución del espacio

Podemos trasladar este planteamiento a la arquitectura. Las transformaciones en el espacio 
harían que estos solo existan cuando se está haciendo uso de ellos, cuando el usuario está 
en ellos. Esta arquitectura estará mucho más acorde con la sociedad y el mundo en el que 
vivimos, frenético e inmediato. Los espacios pasarán a ser inmediatos, caducos y flexibles. 
Se tratará, por tanto, de una arquitectura completamente funcional al servicio por completo 
del usuario, pero que tiene unas cualidades de diseño espacial únicas, dado que este será 
diferente para cada situación. De esta manera, evolucionará el papel del arquitecto, puesto 
que ya no solo se trata de realizar un diseño espacial adecuado, sino que el arquitecto deberá 
ponerse al servicio del usuario, regulando las condiciones de apropiación del espacio, quien 
es el que decide como habitarlo.

Esta arquitectura rompe con varios principios que se han venido heredando tradicionalmente. 
En primer lugar, se pondrían en entredicho los principios de Vitruvio como las características 
fundamentales con las que debe contar la arquitectura. Si entendemos estos principios por 
su traducción literal: resistencia (firmitas), funcionalidad (utilitas) y belleza (venustas); es obvio 
que los proyectos planteados bajo un punto de vista transformable seguirán contando con 
estas cuestiones, pero estas no serán sus características principales, sino que son una 
cualidad más de los espacios. Estos espacios tendrán la característica fundamental de poder 
evolucionar con el tiempo. 

Al mismo tiempo, se rompe con la idea del tipo planteada por Aldo Rossi. Este concepto 
evoluciona al de prototipo, entendiéndolo como una estructura que se genera en cada 
instante. Es decir, cada prototipo será un ejemplar arquitectónico único. En cada uno de 
ellos se podrá experimentar y mostrar las cualidades con las que este cuenta de una manera 
diferente. Además, según las condiciones será diferente en cada situación y los espacios se 
regenerarán como respuesta a estímulos.

6.4 Implementación del nitinol en la reconfiguración de los espacios

Teniendo esta base en cuenta, como parte del trabajo se ha tratado de desarrollar un prototipo 
en el que se puedan demostrar o refutar dichas teorías. En él se diseña un espacio que se 
transforma a través de la presencia (virtual) de personas, apareciendo o desapareciendo y 
produciéndose reconfiguraciones en su interior. Para ello, se ha empleado el nitinol como nexo 
entre lo virtual y lo real, como se ha venido diciendo. Este es el elemento estructural encargado 
de transformar los espacios. Cuando hay presencia de personas en el espacio, el nitinol se 
calienta por corriente eléctrica y se producen las deformaciones. Como consecuencia, los 
paneles que son sustentados por él se mueven y transforman el espacio.

6.4.1 Desarrollo del prototipo

En el prototipo final, se establecen unos paneles de forma lineal que se abren o se cierran 
como respuesta al estímulo. A su vez, existen dos elementos verticales que sustentan otros 
tantos paneles. Estos modifican el espacio entre los paneles iniciales y los paramentos. De 
esta manera, se hace aparecer el espacio según haya presencia de personas en él y tienen 
lugar reconfiguraciones en la distribución del espacio (il. 6.5).

Este prototipo se ha desarrollado, por lo tanto, con alambres de nitinol 150 y Flexinol 500, que 
se calientan gracias al efecto Joule por medio de una placa de Arduino. Esta lee la información 
que recibe de unos sensores que emiten impulsos de ultrasonidos. De esta manera, cuando 
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alguien pasa por delante, el Arduino activa el circuito eléctrico al que está conectado el nitinol 
para calentarlo, con lo que recupera la forma en fase de austenita. Como consecuencia, se 
crean espacios entre los paneles que soportan los filamentos. Una vez enfriado, el Flexinol 500 
(en los paneles centrales) volverá a su posición inicial, puesto que es bidireccional, mientras 
que en el nitinol 150 habrá que ejercer una fuerza exterior que viene dada por los cables que 
lo conectan.

6.4.2 Material necesario

Para realizar el montaje son necesarios una serie de componentes electrónicos y materiales 
determinados. Se han empleado:

- Transformador de 9V y 2A.
- Protoboard.
- Placa de Arduino.
- Transistores IRF520.
- Nitinol 150 micras.
- Flexinol 500 micras.
- Resistencias de 1kΩ.
- Sensores de ultrasonidos HC-SR04.
- Cables unifilares.

- Papel vegetal.
- Cartón pluma.
- Rejilla de alambre.

6.5 Planta y perspectiva explicativos del prototipo desarrollado.

6.6 Imagen de los componentes electrónicos 
empleados.
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6.4.3 Conclusiones extraídas

A pesar de que los resultados no fueron realmente los esperados, principalmente por la falta 
de medios y de potencia; al realizar esta puesta en práctica, junto con las pruebas que se 
hicieron anteriormente, se observaron una serie de aspectos que hace falta tener en cuenta 
para el correcto funcionamiento de los espacios transformables con nitinol: 

 - En primer lugar, el nitinol tiene una fuerza considerable en relación con su tamaño, pero 
para que esta sea efectiva el filamento debe estar correctamente anclado a lo largo de toda 
la superficie que se desea transformar, siendo de especial relevancia los extremos. De lo 
contrario, el nitinol se deformará, pero no provocará deformaciones.

 - Quizá uno de los aspectos más relevantes, es que a pesar de la fuerza que ejerce el 
nitinol al deformarse, la deformación no es excesiva. Por esto, los elementos que se quieren 
deformar se deben adecuar a la escala del alambre. Para provocar deformaciones en grandes 
superficies, se deben encadenar varios filamentos en serie.

 - El nitinol provoca deformaciones en otros elementos fundamentalmente de dos maneras: 
Curvándose o plegándose con la superficie o tirando si lo que tenemos es un muelle de nitinol. 
Con otros sistemas es difícil conseguir deformaciones, puesto que el anclaje del nitinol resulta 
más complicado.

 - Las conexiones para hacerle circular corriente se deben realizar en los dos extremos para 
un mejor funcionamiento del nitinol y que éste se caliente en su conjunto. Además, cuanto 
más flexible y fino sea el cable que lo conecta más facilidad tendrá para moverse. En el 
ensayo realizado se empleó un cable inadecuado y esto afectó de manera considerable a los 
resultados en la transformación. Estas conexiones se pueden realizar por medio de soldaduras, 
ya que una vez en funcionamiento no se calentará lo suficiente como para fundirlas.

 - A pesar de que el prototipo se ha realizado a una escala realmente reducida y aún habría 
que mejorar bastantes aspectos de diseño, los resultados son bastante alentadores en cuanto 
a realizar transformaciones sin necesidad de motores y por medio de materiales inteligentes 
se refiere. El carácter dinámico y transformable del prototipo, nos hace pensar que una 
arquitectura en la que los espacios respondan a los estímulos deseados por el usuario y que 
estos puedan aparecer o reconfigurarse según sus necesidades, es posible.

6.7 Imagen de los espacios generados a partir de los paneles.
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6.8 Imagen de los paneles del prototipo con el nitinol fijo en ellos.

6.9 Imagen del prototipo diseñado.
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7. CONCLUSIONES

Es bien sabido que nos encontramos en un momento de increíbles avances tecnológicos y 
de verdaderas transformaciones sociales. Como fruto de ello, la arquitectura debe evolucionar 
acorde con estos cambios, siendo la arquitectura tradicional algo que nos debe servir como 
inspiración y aprendizaje, pero no como continuación de los modelos y tipos, ni en cuanto al 
papel que tiene el arquitecto en el diseño. La falta de suelo en las ciudades donde construir 
nuevas obras o el aumento de reformas de edificios existentes, son indicadores de esta 
transformación. Sin embargo, esta no se está dando en la dirección que debería, puesto que 
se está produciendo un cambio en el trabajo a desarrollar, pero no en el trabajo desarrollado.

Otro ejemplo es que hoy en día están saliendo a la luz cada vez más robots que son capaces 
de construir edificios por sí mismos o de casas impresas en 3D que podrían ser repetidas 
hasta la saciedad, de tal manera que cualquiera podría diseñarse su propia vivienda en un 
instante. Esto no hace más que poner en entredicho esa concepción del arquitecto como 
alguien que se encarga de diseñar un edificio y sus espacios, llegando a plantearse incluso 
si será necesaria esta figura en un futuro. Sin embargo, teniendo estos aspectos en cuenta, 
seria completamente pertinente ver la figura del arquitecto como alguien que además de 
diseñar el edificio y sus espacios, entiende que en la sociedad en la que nos encontramos, 
estos son capaces de evolucionar.

Esta evolución del modelo de arquitectura tiene que introducir definitivamente la componente 
digital en el diseño. De esta manera, conviven en los espacios una componente virtual y una 
real, que deberían tener un nexo común presente en los espacios. En el desarrollo de esta 
investigación se ha planteado que este sea el nitinol, pero podría ser cualquier otro elemento. 
Esta dualidad se haría con el fin de establecer una comunicación entre el espacio y el usuario. 
Fruto de esta comunicación, se generarían unos espacios flexibles, adaptables e interactivos, 
pero sobre todo inmediatos, puesto que estos estarían generados al instante por el usuario. 
De este modo, la arquitectura estaría en completa sintonía con la sociedad frenética en la que 
vivimos.

La idea fundamental, por tanto, que se pretende transmitir con esta investigación es que 
los espacios únicamente aparecen cuando hay presencia de personas en ellos. Debemos 
entender los espacios arquitectónicos como una realidad que solo podemos ver y que 
solo existe cuando hay alguien en ellos. Por ello, se podrían reconfigurar de una manera 
interactiva, de forma que se adapten a nuestras necesidades, reaccionando a un estímulo 
para transformarse. 

En cómo el arquitecto integra todo este sistema y entiende el vínculo real-virtual estaría el 
interés, pero también sería de especial importancia cómo este plantea la evolución de los 
espacios. Es decir, de qué manera afecta al espacio la estimulación y cómo reacciona a 
ella, puesto que aquí se plantea la aparición en función de la presencia, pero puede haber 
innumerables transformaciones del espacio e interacciones usuario-espacio.

Con todo ello, se abre un nuevo camino en la arquitectura que permite soñar con unas ciudades 
conectadas, eficientes, ecológicas y en las que el papel de los habitantes es fundamental. 
Así como unos espacios arquitectónicos que evolucionan y son catalizados con el fin de 
adaptarse a las necesidades del usuario.



46 BIBLIOGRAFÍA



47Nitinol y la disolución de los espacios arquitectónicos

8. REFERENCIAS

[1] Ritter, A., (2006), Smart materials in architecture, interior architecture and design, Springer 
Science & Business Media.

[2] Herranz Moreiro, S., (2011) Control de posicion de un material con memoria de forma 
(SMA), Universidad Carlos III de Madrid, Ingeniería de Sistemas y Automática.

[3] Moreno, L., Muñoz Martín, M.L., Garrido, S., Blanco, D., (2008), Materiales inteligentes: 
aleaciones con memoria de forma (SMA), Universidad Carlos III de Madrid, Dpto. Ingeniería de 
Sistemas y Automática y Dpto. Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos, Facultad 
de Informática Universidad Politécnica de Madrid.

[4] Cano Sánchez, A., (2010), Estudio e implementación de actuadores basados en 
aleaciones SMA Universidad Carlos III de Madrid, DPto de Ingeniería de Sistemas y Automática.

[5] Díaz Lantada, A., (2013), Handbook on Advanced Design and Manufacturing Technologies 
for Biomedical Devices.

[6] Hugo R. Soul. Aplicaciones de la superelasticidad en aleaciones con memoria de forma 
para control de vibraciones en estructuras. PhD thesis, Universidad Nacional de Cuyo, 2005.

[7] Fox, M., (2016), Interactive Architecture: Adaptative World.

[8] David Lee, J., Adaptable, Kinetic, Responsive, and Transformable Architecture: An 
Alternative Approach to Sustainable Design

[9] Moore de la Torre, C., (2015), Espacio interactivo arquitectónico, relación cuerpo-
espacio digital, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica 
de Madrid.

[10] Ferenczi, S., (1933), Confusion of tongues between adults and the child. In Final 
Contributions. London: Hogarth

[11] Goulthorpe, Mark. (2018). Hyposurface: from Autoplastic to Alloplastic Space. 
International Conference on Generative Art.

[12] http://www.abc.es/ciencia/20150602/abci-realidad-existe-201506021020.html

[13]http://culturainquieta.com/es/inspiring/item/13591-experimento-comprueba-que-la-
realidad-no-existe-hasta-que-es-observada.html



48 BIBLIOGRAFÍA



49Nitinol y la disolución de los espacios arquitectónicos

9. BIBLIOGRAFÍA

Huang, Weimin, Shape Memory Alloys and their Application to Actuators for Deployable 
Structures, PhD Thesis, University of Cambridge, Department of Engineering, March, 1998.

Duerig, T. W. and Pelton, A. R., Ti-Ni Shape Memory Alloys, Material Properties Handbook, 
Titanium Alloys, ASM International 1994.

Warlimont, H., Delaey, L. and Krishnan, H.T., Thermoelasticity, Pseudoelasticity and the 
Memory Effects Associate

Frazer, J., (1995), An Evolutionary Architecture, Architectural Association.

Addington, M. y Schodek, D., (2005),  Smart Materials and New Technologies. For 
architecture and design professions.

Klemas, J., (2002), Materiales inteligentes. Aleaciones metálicas y polímeros con memoria 
de forma, Revista CES Medicina, Volumen 16 No.2.

De Marco Werner, C., (2013), Transformable and transportable architecture: analysis 
of buildings components and strategies for project design, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

http://dlzstudio.com/para-site/

http://papers.cumincad.org/data/works/att/acadia13_129.content.pdf

http://behnazfarahi.com/alloplastic-architecture/

http://www.vam.ac.uk/content/articles/a/archigram-walking-city-living-pod-instant-city/

https://study.com/academy/lesson/archigram-plug-in-city-the-walking-city-instant-city.html

http://philipbeesleyarchitect.com/sculptures/0848VIDA/index.php

http://www.generativeart.com/on/cic/99/2999.htm






